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Enero 26-2021
Preludio: Buenos días hermanos y hermanas, que El Señor les bendiga de una manera especial. Que bendición
reunirnos esta mañana para orar y de tener un tiempo con Dios y los hermanos. Es un privilegio y un honor de
servir a nuestro Eterno Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la honra y gloria es para Él.
Yo quiero traer sobre la mesa de sus corazones un mensaje que El Señor puso en mi corazón por este día, este
mensaje es titulado:
Título: Reprensión a la Hipocresía
Oro que este mensaje sea una bendición para ustedes.
Tema: La hipocresía
Texto: Por favor acompañe me a nuestro pasaje que se encuentra en Isaías 66: 1-6.
1Jehová

dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me habréis de
edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
2Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová; pero miraré a aquel que es
pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.
3El que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase un perro; el
que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si bendijese a un ídolo. Y
porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,
4también yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie
respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos, y escogieron lo que me
desagrada.
5Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra: Vuestros hermanos que os aborrecen, y os
echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría
vuestra, y ellos serán confundidos.
6Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos.
Yo quiero concentrarme más que todo en los versículos 3 hasta 6.
Oremos
Interrogativa: Hermanos y Hermanas, permíteme hacerles una pregunta: ¿Podremos acercarnos a Dios con
hipocresía y creyendo que Él nos escuchara?
Proposición: Yo quiero proponer una cosa con respeto a la hipocresía: la hipocresía destruye la armonía entre
Dios y Su pueblo.
Introducción: Hermanos, cuando Isaías escribió estas palabras, él podría sentir la ingratitud, la infidelidad y la
hipocresía del pueblo de Dios y de la nación. Isaías estaba indicando que el pueblo de Dios debía ser obediente
a Dios si quería recibir y disfrutar de Sus bendiciones. Hermanos, Dios quiere que Su pueblo que seamos
obediente a Su preceptos, que continuamos en Su camino y que confiamos en la verdad que Él nos ha revelado.
Antes de continuar, yo quiero compartir con ustedes, brevemente, el bosquejo de este capítulo. El tema principal
de este capítulo es: El cumplimiento de las promesas del Señor.
I.

El Señor que estima la humildad (vv. 1 - 2)

II.

El Señor que juzga (vv. 3 - 6)

III.

El Señor que dará luz a Su nación (vv. 7 – 21)

IV.

El Señor que establecerá nuevos cielos y nueva tierra (vv. 22 – 24)
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Ahora vamos a ver los primero dos versículos y veamos dos cosas;
1. Dominio de Dios sobre todo (vv. 1 – 2a)
1Jehová

dijo así: El cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la casa que me
habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo?
2aMi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová;
Plenamente y claramente Dios está diciendo que no hay ninguno como El, porque Yo soy el Dios Todo
Poderoso y Majestuoso. Yo soy el Creador que hizo todo.
Ahora Dios hace dos preguntas:
1). ¿dónde está la casa que me habréis de edificar,? El templo. Este templo en el Antiguo Testamento
era un lugar físico pero en el Nuevo Testamento este templo somos nosotros como dice la Palabra en 2
Corintios 6: 16 “…Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré
entre ellos, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo.”
2). ¿y dónde el lugar de mi reposo? Este lugar de Su reposo es en nuestros corazones, Su Espíritu quiere
morar en nosotros si lo dejamos entrar. El corazón de Su pueblo es el templo vivo, somos un organismo
no una organización.
2. Misericordia de Dios por los humildes (v. 2b)
2bpero

miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra.

Dios mira con respeto y favor a aquellos que son pobre y humilde de espíritu, es decir de corazón
(Mateo 5: 3). 3Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios
mira a los corazones que son sumiso a Su voluntad y que respeta, honra Su Palabra, no a la apariencia.
Dios resiste, en otra palabra rechaza a los soberbios pero da gracia a los humildes (1 Pedro 5: 5b)
5b “Dios

resiste a los soberbios, Y da gracia a los humildes.”

Ahora, vamos a ver los versículos 3 hasta 6,
Sentencia transicional: Yo quiero compartir con ustedes 7 puntos con respeto a la hipocresía en estos versículos.
I.

Comparación de Dios a la hipocresía (v. 3)

II.

Condenación de Dios a la hipocresía (v. 4a)

III.

Advertencia de Dios a cerca de la hipocresía (v. 4b)

IV.

Mandamiento de Dios en contra de la hipocresía (v. 5a)

V.

Señales de la hipocresía (v. 5b)

VI.

Promesa de Dios cuando resistimos la hipocresía (v. 5c)

VII.

Confortación de Dios cuando resistimos la hipocresía (v. 6)
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En primer lugar, veamos,
I.

Comparación de Dios a la hipocresía (v. 3)
3El

que sacrifica buey es como si matase a un hombre; el que sacrifica oveja, como si degollase
un perro; el que hace ofrenda, como si ofreciese sangre de cerdo; el que quema incienso, como si
bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus
abominaciones,
El significado de ese versículo es el ritual de los sacrificios sin ningún cambio de corazón. Dios
compara un buey a un hombre; una oveja a un perro; una ofrenda a un cerdo (puerco); el que
quema incienso, a él que bendijese a un ídolo; estas comparaciones indican que los sacrificios y
ofrendas fueron ritual externo no interno; fueron de boca, no de corazones; fueron de apariencia no
de adentro; no solo eso, ellos escogieron sus propios caminos, y su alma amó sus abominaciones,
en realidad, ellos querían hacer todo a sus maneras no de la manera de Dios, esto es abominación
delante de Dios. El corazón del hombre está lleno de hipocresía y de deshonestidad sin caminar
rectamente con Dios. Hermanos, la hipocresía es relativo a la abominación.
En segundo lugar, veamos,
II.

Condenación de Dios a la hipocresía (v. 4a)
4a también

yo escogeré para ellos escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron;

Cuando ellos (el pueblo) escogieron sus propios caminos, haciendo maldades los cuales que Dios no
estaba de acuerdo y no agradable en los ojos de Dios, entonces Dios escogerá para ellos escarnios es
decir problemas y traerá sobre ellos lo que tienen miedo, en otra palabra Dios está diciendo: si ustedes
lo quieren de esta manera, prepárense a lo que viene. Yo no voy a estar amable ni compasionado con
ustedes porque no importan de lo que hacen contra mí. Hermanos, tarde o temprano pagaremos las
consecuencias cuando burlamos de Dios. Dios no es un muñeco el cual puede ser manipulado; Él es
un Dios de justicia y juzgara fuertemente cuando burlamos de Él. Gálatas 6: 7 dice: “No os engañéis;
Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.” Tal vez
creemos que podemos engañar a Dios y hacer todo a nuestras maneras, estamos muy equivocado
porque tarde o temprano todo sale a luz. Números 32: 23 dice: “Mas si así no lo hacéis, he aquí
habréis pecado ante Jehová; y sabed que vuestro pecado os alcanzará.”
Así que hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con nuestra conducta indiferente, inmunda e
mundana hacia Dios y el prójimo.
En tercer lugar, veamos,
III.

Advertencia de Dios a cerca de la hipocresía (v. 4b)
4b porque

llamé, y nadie respondió; hablé, y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis
ojos, y escogieron lo que me desagrada.
Dios estaba llamando la atención a Su pueblo y exhortando a ellos por medio del profeta Isaías pero
ellos no respondieron y siguieron con sus propias maneras e hicieron de su propia voluntad; tener en
cuenta que ninguno respondieron, todos desobedecieron, dice la palabra nadie respondió. Dios con
Su amor y compasión estaba hablando con ellos tratando de poner cierto sentido en sus mentes y
corazones y tampoco lo oyeron, al contrario hicieron lo malo, al no decir lo peor haciendo maldades
delante de los ojos de Dios y escogieron lo que no agrada a Dios. ¡Qué mal ejemplo del pueblo de
Dios, incluyendo nosotros los Cristianos a veces! Tal vez somos tan cabeza dura queremos hacer
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siempre a lo contrario de lo que dice El Señor y más tarde nos encontramos en situaciones muy
complicados los cuales son difíciles a remendar y pagamos las consecuencias.
En cuarto lugar, veamos, (v. 5a)
IV.

Mandamiento de Dios en contra de la hipocresía
5a Oíd

palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra:

Hermanos, es imperativo que oímos la Palabra de Dios, es decir actuar en obediencia y humildad, es
un mandato no una opción. Tener en cuenta, brevemente, que hay una diferencia entre oír y escuchar,
oír es continuo y escuchar es temporario, oír es involuntario (inconscientemente) y escuchar es
voluntario (conscientemente). La nación de Israel no quería oír ni someterse a lo que dijo Jehová,
acuérdense de lo que dijo Jehová en el versículo anterior nadie respondió; pero algunos sí, aquellos
que tenían temor, respeto para con Dios, así debe ser sí somos hijos de Dios, Su pueblo que quieren
caminar con El, sin pensar dos veces, de acuerdo a Su palabra y Su perfecta voluntad sin hipocresía.
En quinto lugar, veamos, (v. 5b)
V.

Señales de la hipocresía
5b Vuestros

hermanos que os aborrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre,

Dios nos da dos señales de la hipocresía aquí:
La primera señal: Vuestros hermanos que os aborrecen,
1). Vuestros hermanos dice Isaías, puede ser en el sentido de la nación de Israel usando el termino
hermanos; por ejemplo Pablo llamo hermanos a aquellos judíos que fueron rechazados en Romanos
9: 3 ; 3Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los
que son mis parientes según la carne; o falsos hermanos, supuestamente de la misma fe, que os
aborrecen, es decir que nos odian. Hay muchos en el cuerpo de Cristo que odian a su hermano por
cualquier cosa, por acusaciones falsas sin saber los hechos y es donde comienza la calumnia y la
discordia, lamentablemente existe pero no deber ser así. El apóstol Juan nos advierte con respeto a
este odio y dice en 1 Juan 2: 9; 1 Juan 2: 10; 1 Juan 2: 11;
9El

que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas.
que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no hay tropiezo.
11Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va,
porque las tinieblas le han cegado los ojos.
10El

Hermanos, estas palabras son palabras mayores. Si decimos que somos nacido de nuevo y continuamos
actuando como el mundo y sin ningún arrepentimiento o remordimiento, debemos con toda honestidad
y sinceridad evaluar nuestro caminar con Dios.
La segunda señal:
2). y os echan fuera por causa de mi nombre,
Ahora, Dios nos dice que los mismos hermanos, compañero del mundo o de la misma fe, pueden ser
piedra de tropiezo. Los hermanos hipócritas quieren excomulgar aquellos hermanos los cuales quieren
servir al Señor con corazón abierto y sincero; hay una posibilidad que estos hermanos pueden ser
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perseguido, burlado por los mismos hermanos y eso no debe ser así; estamos trabajando por la causa
del Señor en Su vina y para Su gloria.
Hermanos, es muy triste, pero yo veo la hipocresía, la desarmonía y el favoritismo en las iglesias hoy
en día y eso, absolutamente y definitivamente, no complace al Señor para nada; Santiago nos
advierta de estas acciones en Santiago 2: 2 y Santiago 2: 3;
2Porque

si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y
también entra un pobre con vestido andrajoso,
3y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: Siéntate tú aquí en buen lugar; y
decís al pobre: Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado;
Hermanos, eso son señales de la hipocresía y favoritismo y además eso quebranta el corazón del
Señor.
En sexto lugar, veamos, (v. 5c)
VI.

Promesa de Dios cuando resistimos la hipocresía
5c dijeron:

Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán
confundidos.
Cuando el pueblo dijo Jehová sea glorificado, hay dos posibilidades con esta respuesta, (1) a lo
mejor dijeron eso burlándose como los judíos se burlaron de Cristo en la cruz (Mateo 27: 43; Lucas
23: 35; también burlándose de David en Salmos 42: 3; o (2) Jehová sea glorificado pensando que
ellos hicieron buen servicio para con Dios de acuerdo a (Juan 16: 1; Juan 16: 2; Juan 16: 3) que dice:
1Estas

cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo.
expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará que
rinde servicio a Dios.
3Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí.
2Os

Isaías con toda su fe y confianza dice Pero él (Dios) se mostrará para alegría vuestra, es decir que
un día cuando Dios aparezca, Él lo dejara saber de Su juicio con respeto a los hermanos falsos, de su
violencia, rabia y sus maneras; entonces Dios promete alegría a Su pueblo verdadero y ellos, los falsos
hermanos serán confundidos es decir que ellos serán avergonzado, además no podrán hacer nada.
Hermanos, cuando resistimos la hipocresía de aquellos hermanos falsos, de la nación o del pueblo,
dejando todo en las manos de Dios, El viene al rescate. Hermanos, El Señor nunca dejara sus hijos en
vergüenza, tarde o temprano Él nos rescatara de las valles oscuras y nos pondrá en la cima de la
montaña donde hay luz y alegría.
Hermanos, en momento difíciles, tal vez no podemos ver la luz al final del túnel pero Dios está en
control y si guardamos la fe y no nos desmayamos, Dios traerá alegría en nuestro corazones y vida.
En séptimo lugar, veamos, (v. 6)
VII.

Confortación de Dios cuando resistimos la hipocresía
6Voz

de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos.

Aquí podemos ver y sentir voces de profecía con éxtasis de la boca de Isaías, Voz de alboroto de la
ciudad, una voz de disturbo, perturbación, tumulto, molestia y sin tranquilidad en la ciudad parte de
toda clase de habitantes gritando, hermanos déjame decirles que esa voz no es una voz de triunfo; esta
voz no viene solamente de la ciudad pero también del templo, de los sacerdotes con angustia,
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lamentablemente hay muchos pastores, líderes y hermanos que caen en esta categoría; y la voz de
Jehová, El Todo Poderoso, El Shaddai, El cual que da el pago a sus enemigos, Dios está listo para
destruir toda la ciudad y todos los cuales que son en contra de Él y de Su pueblo.
Después de los ensayos y tribulaciones, como la hipocresía, la calumnia, el favoritismo y opresión
sobre el pueblo de Dios, guardando la fe y esperanza en Dios, Él nos conforta. Dios nos consuela
cuando resistimos todas las cosas las cuales que son en contra de Él. Él nos da nuevo aliento, nueva
voz, la cual vendrá de una nueva ciudad, de un nuevo templo, voz de triunfo que sale de la boca de
Dios el cual tomara venganza sobre los malvados e impíos y todos que son en contra de Él. ¡Amén!
Conclusión:
Hermanos, El Señor va limpiando Su iglesia, Su cuerpo. Él es un Dios Omnipotente, Omnisciente y
Omnipresente. El saca lo inmundo y corta todo hasta la raíz. El Señor ve la injusticia, la hipocresía, la calumnia,
el favoritismo y opresión en las iglesias y eso no le agrada. Así que hermanos, es tiempo de hacer una limpieza
espiritual a profundo porque el tiempo es muy corto e cerca. ¡Cristo viene pronto!
Hermanos, oro que este mensaje fue una bendición para ustedes. Que El Señor les bendiga de una manera especial.
¡Bendiciones!
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